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EL MAULE TIENE UNA TASA DE MORTALIDAD ESTIMADA EN 11,6% DEBIDO AL CÂNCER DE MAMAS. | P14 

Lamentan retroceso de Curicó y Jia 1 
Romeral en el Plan Paso a Paso xx: 

ALUMINOS DE 7º BÁSICO 
AI Paso 3 de Preparación. Autoridades insisten en que no hay que descuidar las medidas 

sanitarias y de autocuidado. Preocupa el pronto inicio de la temporada agrícola. | 75 

* CET sALIZA FISCALIA FISCZ 
ADECHU WWW.FISCALIA Comenzó entrega 

de computadores 
en Curicó. | 220 

ESTE SÁBADO 

; Orquesta Sinfónica de 

Fiscal nacional sostuvo ana a presentará 

reunión de trabajojen Talca É en Lontu, | PA 

Jorge Abbott. Se reunió con el fiscal regional, Julio Contardo y la general Berta Robles. Aseguró que se debe 
avanzar en mayor coordinación para dar solución a los conflictos penales en la región. | P20 

IN, JALARE, ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO CURICANO LINARES, LONGAVÍ. 
MAULE, PELLUHUE, 

PENCAHUE, SAN JAVIER, 

TENO, VILLA ALEGRE. 

Intensa jornada en Feria de Reciclaje == 
CONSTITUCIÓN, 

Artículos electrónicos. El objetivo de este tipo de iniciativas es que la comunidad aprenda a 

desechar de manera correcta los elementos en desuso. | ?2 

MÁS DE 2 MIL AGRICULTORES PODRÁN CAPACITARSE CON LA INICIATIVA “RENACER DIGITAL EN EL AGRO”. | Pê 
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COVID-1S 

VACUNACIOÓN ESCOLAR 
E RE NE DER IR 

E RD) 

(5 a Sals| 0230 hos ft 17 ato] 6223 e a vis Ga pas ps sa 
Ea Juro 2021 | jun 20 | junto at 

Op es DES ES Liar 

ro asa a 39 aos [2429 as ta tl o [on ic | vero | vaia PETETA er er e E e 
oe | cejio | óojo | ópio | óeiio 

a Vacuradas co esquema “OVA nas 44 BE JULIO 
desdo los TZ sãos” 

“zados feno o peoneo|” 
O jon rd enara co  o 

“Ls rt dn pr ta cc qu ao con a 

AS PRINÍ 
DE LA Ri 

CURICÓ Horario: 9:00 a 16:00 horas 
[e 

CAUQUENES 
Horario: 8:00 a 13:00 horas y da 14:00 a 18:30 Horas 

“Pati achado) 

Diversos implementos electrónicos se dispusieron 
instaló en la Alameda Manso de Velasco de Curicó. 

MUNICIPIO BUSCA GENERAR 
CAMBIOS EN LA COMUNIDAD 
Feria de Reciclaje Electrónico. Iniciativas como esta 

apuntan a que las personas se hagan responsables de aquellos 

elementos que no usan y puedan reciclarlos. 

om e objetivo de evitar la generación 
de mirobasurales y que ciertos ele 
mentos se descchen de manera ade 
cuada el municipio curicano estuvo 

recepeionando artefactos electrónicos en la 
Alameda Manso de Velasco con Pra. Esto enel 
maroo dela Feria de Reciclaje que se instaló em 
ellugar 
“Esta actividad se estiende por un solo dia. 
Esto porque una feria de estas características. 
requiere una tremenda organización. Debe 
existir una trazabilidad con la ciudad de 
Santiago ya que las empresas de reciclaje se 
“ubican all”, indicó Carolina Marin, encargada 
de la oficina de Medio Ambiente del munii- 
pio; quien mencionó además que se debe pagar 
alas entidades que reciben estos residuos. 
“Estos contienen elementos peligroso, por lo 
que se debe garantizar la disposición de estos 
residuos *, enfatizó Marin. 
Ademis la funcionaria municipal manifestô 
que existe una propuesta en torno a habilitar 
una oficina que reciba estos elementos elee- 
trónicos para ello se requiere de un lugar 

adecuado y más trabajadores. 

EDUCACIÓN 
Para Marin es importante avanzar en la educa- 
cióm de la comunidad y, de esa manera, no seguir 
daiando la naturaleza on elementos tan tóxicos 
como los artefactos electrónicos 
“Necesitamos difundir este tipo de iniciativas y 
concientizar a la comunidad respecto al cuidado 
que se debe tener con el medio ambiente, preció 
“Aunque se promulguen muchas eyes, estas no 
sirven sí es que las personas no modifican su ac- 
cionar, planteó 
Agrego que se están formando delegados ambien- 
tales en el municipio, los que tendrá la función 
de replicar la información que se les entregue à 
sas comunidades y definir as prioridades en las 
diversas repartciones municipales. 
Ota de las labores que desarolarin estos dele- 
gados es identifica ls boenas y malas prácticas 
que se ejecutan al interior de municipio. 
“Debemos dar el ejemplo para luego tratar estos 
temas con muestras familias y entorno”, concluyô 
Marin 

“Generar conciencia en la comunidad 
sobre el dafio que generan ciertos 
productos al medio ambiente es el 
objetivo que persigue la oficina 
municipal que aborda esta temática”. 

Concejal 

Canquil valoró 

reparación 

de la cancha 

del estadio 

La Granja 

GURICO. EI concejal 
Raimundo Canquil 
destacó la entrega de 
recursos desde el mu- 
nicípio para el mejo- 
ramiento de la cancha 
del estadio La Granja. 
de esta comuna. 
“Es importante men- 
cionar los trabajos 
que se están cjecutan- 
do en este recinto que 
es muy visitado por la 
comunidad”, 
Canquil; quien agregó 
que esa cancha no fue 
bien cuidada por la 
empresa que estaba a 
cargo con anteriori- 
dad. 
“Se entregaron los re- 
cursos para la repara- 
ción de esta cancha, lo 
que nos tiene muy 
contentos”, enfatizó el 
edi 
Recordemos que hace 
algunos meses se pre- 
sentó una querella por 
parte dela 
Municipalidad de 
Curicó contra quienes 
resultaran responsa- 
bles por el mal estado 
en el que se encontra- 
ba el césped. 
Por las condiciones 
que presenta el gra- 
mado en agosto, se es- 
timó que el uso de un 
“agroquímico” (herbi- 
cida sistémico) expli- 
caria la situación del 
césped “quemado”. 
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CONTRA EL COVID-19 

Sagrada Familia alcanza 
altas cifras de vacunación 
“A no bajar los brazos”. “Quienes no se han vacunado, que lo hagan, porque no solo se protegerán a sí mismos, 

sino también a la familia”, dijo el alcalde Martín Arriagada. 

SAGRADA FAMILIA Pes alas posi- 
tivas cifras alcanzadas. por 
Sagrada Familia en el proceso 
de vacunaci 
Coronavirus, las autoridades. 
de la comuna llamaron 
“ajar los brazos” frente a la 
pandemia. Por ello se insstió 
en la importancia que la co- 
munidad, que no lo ha hecho, 
se inocule y con ello entregar 
mayor proteceiór asi mismos 
la família 
El diretor comunal de Salud, 
Pablo Luna, contá que recie 

nte recíbió el informe de 
noridad sanitaria regio- 

nal, en que se ratífica el buen 
desarrollo de la campafia de 

nacional aleanza a esa fecha el. jetivos planteados por la auto- 
92,5 por lo que Sagrada. ridad sanitaria, de igual for- 
Familia destaca, por estar so- ma, “no hay que bajar los bra- 
bre ambos índices estadisti- . zos e insistió en la invitación a 
cos. Esto se traduce en que. la comunidad, 
gran parte de nuestra comu- 
nidad está mayormente pro- 
tegida frente a la posibilidad 
de contagio, aseguró Pablo  quienes estin vacunados es 
Luna más dificil que se contagien, y 

que si se contagian los sin 
ELEQUIPO mas son menores” aseguró. 
Sostuvo que en gran medida 
estos resultados se logran gra- NO BAJAR LOS BRAZOS 
cias "al trabajo y esferzo del Lo anterior fue compl 
equipo de salud de la comuna do por el alcalde Martin 
de Sagrad ia, desde Arriagada, quien destacó la 
conductores que viajan en. labor del equipo de salud de 
búsqueda de las vacunas, has- Sagrada Família como tam- 

contra el 
as personas 

no vacunado, a que 

vacunación en Sagra ta los enfermeros, . bién la respuesta de los vec- 
Família, cuyo alcance bordea. Proceso de vacunación en Sagrada Familia bordea el cien por ciento, pese a elo, igual alumnos en práctica de enfer- . nos para vacunarse “En todo 
y supera, respectivamente, el. laman a la comunidad a inocuiarse. mera, que también han cola- . caso, esto no ha terminado, 
cien por ciento de la pobla borado en este proceso de va- . atin estamos em pandemia, y 

personas entre los 50 cumación, el que ha avanzado os bajar los brazos, 
js de edad, que han. “para la población mayor de . ta misma comuna “aleanza un. dad frente al proces. de muy buena forma em nues- . por elo quienes no se han va- 

recibido as primers y segun os la comuna de Sagrada. porcentaje de cobertura de AI 2 de noviembre, la Región. tra comuna, incluso alcanzan- . cunado, que lo hagan, porque 
das dosis de la yacuna. Familia se encuentra con el 1054 porciento parala pobla- . del Maule habia alcanzado e! . do más allá de la población . no solo se protegerán a símis- 

9877 por ciento de cobertura. cióm entre los 50 y 59 afos”, 9541 por ciento de vacunados considerada” mos, sino también à los más 
ALTO PORCENTAJE. inmumizada, por sobre la me- . destacándose con elo la posi- con primera y segundas dosis, . EI profesional indic que si . cercanos, a a família” acotó el 
Lo anterior se desglosaen que . ta nacional”, mientras que es- . tiva respuesta de la comuni- . mientras que esta cifra a nível. bien se han alcanzado los ob- . aleaide 

ESTE SÁBADO 

Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil 

de Molina se presentará en Lontué 
MOLINA. Un encuentro con tuita, a contar de las 20:00 
el talento, la cultura y la horas. 
música podrán vivir este En palabras de su director, 
sábado los lontueninos con Luis Arriagada, “nuestra 
la presentación de un elen- — puesta en escena consta de 
co que promete entregar . varias partes. En la prime- 
una velada especial para . ra, interpretaremos obras 
los amantes de las melo- del reportorio clásico, con 
dias piezas de Strauss o de 
Se trata de la Orquesta Ludwig van Beethoven. En 
Sinfônica Juvenil e Infantil . la segunda sección del pro- 
de Molina, agrupación apo-. grama, será protagonista la 
yada por el Departamento . música chilena, con com- 
de Educación del munici- — positores como Violeta 
pio y que dará un concierto Parra y Jaime Barria del 
especial este sábado 13 de. grupo Bordemar”. 
noviembre en plena plaza Con emoción, el profesor 
de Lontué de manera gra- — afiade que, “así como la 

música tiene la capacidad 
de trasladarnos a distintos 
períodos, épocas y lugares, 
para hacernos sentir emo- 
ciones; nuestra tercera par- 
te contempla música de 
películas y bandas sonoras 
de distintas series” 
Cabe destacar que la agru- 
pación dispondrá de más 
de 30 nifios sobre el esce- 
nario interpretando las 
piezas musicales através de 
la ejecución con violines, 
violonchelos, violas, con- 
trabajos, flautas, clarinetes, 
trompetas, trombón, tim- 
bales y pereusión. 
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DESDE ESTE SÁBADO 

Lamentan retrocesos de Guricó 
y Romeral en el Plan Paso a Paso 
Alertas. La mayor preocupación es que se acerca la temporada alta de los trabajos agrícolas. 

LLAMADO A CUIDARSE 

CONSTRUMART 
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

NOS CENTRAMOS 

EN TUS PROYECTOS 
Visítanos en General Freire 251 
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NOVEDOSO PROGRAMA SERÁ IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL 

Más de 2 mil agricultores podrán capacitarse 
con la iniciativa “Renacer Digital en el Agro” 
De manera gratuita. El programa, impulsado por Fucoa, Fundación Telefónica Movistar e Indap, permitirá que pequefios productores 

reciban alfabetización digital con el objetivo de facilitar sus actividades personales y productivas. 

TUGA Hoy en dia, cl mundo 
digital ha venido a dar res- 
pues a las necesidades de la 
sociedad, tanto en comunica- 
ción como en productividad, 
Especialmente en el contexto 
de pandemia, muchos de los 
trâmites, operaciones e infor- 
mación que las personas nece- 
sitam están disponibles online, 
desde cualquier lugar del país. 
y del mundo, 
Por cllo y con el objetivo de 
alfabetizar “digitalmente a 
agricultores y agricultoras de 
la Región del Maule y el pais, 
tanto el Ministerio de 
Agricultura y sus servicios co- 
mo otras instituciones póbli- 
cas ponen a su disposici 
para sus necesidades produe- 

tivas y personales, Fucoa, 
Fundación Telefónica 
Movistar y el Indap, impulsan 
da iniciativa “Renacer Digital 
en el Agro”, que gracias a la 
participación de cerca de 300 
profesionales y extensionistas 
voluntarios de estas insttucio- 
nes, permitirá capacitar a más 
de 2 mil usuarios yusuarias de 
Indapa o largo del país. 
Para elo, en primer lugar más 
de 200 extensionistas volun- 
tarios de Indap de diversos 
puntos del pais están siendo 
preparados por parte de pro- 
fesionales del Voluntariado de 
Telefónica. Movistar, quienes 
les entregan los conocimien- 
tos y competencias necesarias 
para, por su parte, capacitar a 

EN MATERIA HABITACIONAL Y SOGIAL 

Emplazan a parlamentarios 
y candidatos de la región 
TAL. A través de una carta 
pública, el Consejo de la 
Sociedad Civil (Cosoc) del 
Serviu-Minvu emplazó a 
los parlamentarios y candi- 
datos de la región a que 
anuncien formalmente sus 
compromisos en materia 
habitacional, en la antesala 
de las elecciones. 
La misiva fue firmada por 
los cuatro presidentes pro- 
vinciales y en ella se recor- 
dó a participación que tuvo 
el órgano consultivo duran- 
teuna sesión de la comisión 
de Economia de la Câmara 
de Diputados desarrollada 
en junio pasado. 
“Expusimos la dramática 
situación que enfrentan los 
dendores habitacionales en 
el país, haciendo especial 
referencia a la situación en 
la Región del Maule. 
Además, planteamos una 
serie de iniciativas para una. 
adecuada política pública 

VN 

El objetivo de alfabetizar cigitamente a agricultores y agricul 

de crecimiento y desarrolo. 

rupos de agricultor y agri- 
calores usuarios del servicio, 
aquienes gracias a esta iniciati 
vareibirán capacitación en el 

A comprometerse en materia habitacional en virtud de las 
eleccianes del 21 es elIlamado dei Consejo de la Sociedad 
Civil Minwi-Serviu a los candidatos al partamento y a! CORE. 

de vivienda y de medidas a 
adoptar, para ayudar a las 
famílias cuyas viviendas es- 
tân siendo rematadas por el 
BancoEstado. Los parla- 
mentarios se comprometie- 

ron a tomar iniciativas so- 
bre la problemática que 
planteamos sin tener pro- 
nunciamiento a la fecha”, 
relstaron. 
“Dada la contingencia he- 

toras de la Región del Maule es aumentar sus oportunidades 

uso del Smartphone (configu- 
raciones básicas, conexión wi 
6 y herramientas wap), trá- 
mites digitales del Estado 

mos estimado pertinente 
emitir esta carta a fin que 
tomen conocimiento y ex- 
presen un formal compro- 
miso de legislar al respeo- 
to; explicaron. 
Además, em la carta recal- 
caron que el Covid-19 y las. 
restricciones  sanitarias 
“han expuesto y agudizado 
axúm más las brechas socia- 
les, como la desigualdad, a 
consecuencia de una escasa 
planificación urbana, la ca- 
lidad de las viviendas, des- 
conexión de los servicios. 
básicos como educación, 
salud, transporte” 
Asimismo, lamentaron que 
“la vivienda social se ha 
convertido en un negocio 
muy lucrativo, entre la ban- 
ca, inmobiliarias y empre- 
sas constructoras, que fun- 
cionan como verdaderos 
cémplices, donde todos ga- 
nan, menos las personas 
usuarias de este sistema”. 

(Clave Única, Registro Social 
de Hogares y Registro Civil) y 
uso de as plataformas Escuela 
de Capacitaciôn Online Che 
Agricola (wwvechileagricola. 
dl) y Mi Indap (orvvindap. 
gobal/micindapã) 

MAYOR PROVECCIÓN 
POR PANDEMIA 
La directora ejecutiva de 
Fiucoa, Francisca Martin, des- 
tacó que "Renacer Digital enel 
Agro” forma parte de una serie 
de iniciativas. colaborativas 
que desde el Minagri y la fun- 
dación se han impulsado para 
entregar capacitación gratuita 
a la Agricultura Familiar 
Campesina en temas clave pa- 
ra e agro, asi como en el uso 

de plataformas y herramientas 
dligitales 
“AÍ igual que la Escuela de 
Capacitaciên Chile Agrícola y 
Espo Chile Agrcol, este pro- 
yecto cobra mayor relevancia 
debido a la pandemia y al au- 
ge de las plataformas online, 
mediante las cuales los pe- 
queios agricultores y agricul- 
toras pueden informarse, ca- 
pacitarse y realizar de forma 
más sencilla e inmediata sus 
trámites, así como mejorar 
sus actividades productivas”, 
precisá 
Este proyecto de alfabetiza- 
ción digital permitirá a sus 
beneficiados y beneficiadas in- 
crementar sus oportunidades 
de crcimiento y desarrollo, 

Retornan clases 
presenciales 

mA El Ministerio de 
Educación envio un oficio à 
todos los recintos educaciona- 
lescon Reconocimiento oficial 
del Estado para dar a conocer 
Jos lincamientos para el afio 
2023. 
Actualmente, el 96% de los 
establecimientos escolares del 
país están com clases presen- 
ciales, lo que es una muestra 
dela confianza que han tenido 
las comunidades escolares que 
han permitido tener un reen- 
coentro seguro y gradual en 
las salas de clases, y han logra- 
do convertirse en espacios se- 
muros para la formación de los 
alumnos. Debido a lo funda- 
mental que son las clases pre- 
senciales en el desarrollo aca- 

démico y socioemocional a 
contar del 2 de marzo, fecha 
de inicio del afio escolar 20 
se retoma la asistencia presen- 
cial obligatoria de los estu- 
diantes 
Además se retoman funciona- 
mientos regulares de los recin- 
tos, como el Programa de 
Alimentación Escolar que a 
partir de marzo de 2022 vol- 
verá à tener un sistema regu- 
lar de forma presencial, el que 
será coondinado por la Junae. 
En aquellos establecimientos 
que tienen Jornada Escolar 
Completa (JE), deben reto- 
mar ese régimen a partir de 
marzo, con el objetivo de mit- 
gar el impacto que ha genera- 
do la pandemia. 
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HABILITADOS 892 MIL ELECTORES 

El Maule tendrá 2.730 locales de votación 

para las elecciones del 21 de noviembre 
Logística. Estarán dispuestas 154 mesas receptoras de sufragio y habrá servicios de transporte gratuitos para 

promover la participación ciudadana. 

VAGA El delegado presidencial re 
giona, Juan Eduardo Prieto, en 
cabezó una reunión de coordina 
ción con motivo de ls próximas 
elcciones. presidenci 
mentarias y de conse 
males, previstas para el domingo 
2 de noviembre 
Participaron la directora 
del Servicio Eletora, Ma 
Parra; el. presiden 

im de Municipalidades 
del Maule, Bernardo Vásquez, y 
Jos atos mandos del Ejrcto, PDI 

Asimismo, estuvieron la seremí 
de Salud, Marenne Durán, y su 
par de Gobierno, Francisco 
Daurin; Transportes y Seguridad 
Pública, además de los delegados. 

dan dos que fueron renovados y . cios de transporte gratuitos des 
a das e actuaron para la eleciónmu- de las 9:00 con re 

ã enla 14:00 horas, En ese senti 
do, Bemardo Vásquez, alealde 
de Pelaroo y presidente de la 

ón de Municípios del 

Así, sie 

El delegado presidencial regional, Juan Eduar 
por tas elecciones ge 121 de now refri que “el tema del 

porte lo estamos trabajan 
do para, justamente, trasladar a 
da gente del mundo rur 
caras a los locales de votación. 

presidenciles.provinciales (via — hastalas's idea tam acer 
remota) AL respe e de am. 
Para los comiios, estarán dispo- dijo que “el dia a dar una mayor tran peroahora, no La gran mayoria delas comunas 
níbles 154 mesas receptoras de ciém de excepeón, hoy dia no solamente tiene un 

tanto, la ey valve a su Jal de votación, pa creció enel 
votación. El padrón electoral será mero anterior yelmínimo para. último plebiscito y la gran ma. 

onas y el horario instalar vocals de mesa es de tres. yoría tiene sobre dos locales de 
de votación será desde las 8:00 hay tres vocales nuevos vocals votaciór, 

iAl alcance de todos! 
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48 afãios de vida de OS-7, pero êqué es el OS-7? 
Recientemente, el 9 de noviem- — especialización, tiene carácter 190 procedimientos antidro-  riodo de 2020. En este mismo 
bre, el OS-7 de Carabinerosde técnico y sus seceiones regio- gas -siempre en coordinación | sentido, un trabajo destacado 
Chile cumplió 48 aos de vida. nales cubren todo el territorio con el Ministerio Público-, 24 por parte del OS-7 Talea, es que 
Son casi cinco décadas com- nacional. Éstas, junto con desa- más que el mismo período del se ha logrado sacar de circula- 
batiendo el tráfico de drogas y rrollar sus procedimientos poli-. afio pasado. Se han incautado  ción de nuestras calles mauli- 
las organizacionescriminales  ciales, además visitan Unidades 10 armas de fuegoyeldinero nas, untotal de 3.098 unidades JA Rae. 
en nuestro país, evitando que y Destacamentos capacitando decomisado alcanzaamisde de la droga sintética denomina- 
estas sustancias ilícitas Ileguen a los Carabineros en materias 45 millones de pesos, que se da Extasis, lo que significa un 
a nuestra comunidad, dete- propias de su especialidad. traduce en un 260% mis que incremento del 755,5%. a í 
niendo y poniendo a susres- En nuestra región, elOS-7se | el 2020. Sin embargo, estos auspiciosos General Berta Robles Fernândez 
ponsabies a disposición dela encuentra presente desdeel25  Además, se han detenido resultados no serian posible sin Jea do a VI Zona de Carabneros “Na” 
justícia y realizando un trabajo. de octubre de 1994, cubriendo personas por distintos delitos la valiosa colaboración y entre. ——————— 
muy importante y profundo las provincias de Talea, Curicó, — que comprende la Ley 20.000, — ga de información que proviene 
en materia de prevención con Linares y Cauquenes; llevando un 15% más con respecto alaão — de nuestra propia ciudadania, 
la ciudadania a través delas acabo importantes golpesal anterior. que de manera responsable y 
juntas de vecinos, entidades tráfico de drogas, como fueel | Entanto, en 237,8% seincre- oportuna realizan las denun- Etnia y Laika, que impide 
privadas, públicas y centros ado 2015 con la incautación de mentó el decomiso de drogas cias. Eltrabajo mancomunado que estas sustancias ilícitas 
educacionales en sus diferen- 43 mil plantas de marihuana de mayor consumo (clorhidrato — Carabineros-comunidad, sin leguen a los hogares, colegios, 
tes niveles, con la finalidad de en la comuna de Pelarco, sien- de cocaina, marihuana elabora- — dudas nos beneficia a todos universidades, plazas y barrios 
erear conciencia de sus nefas- do la más grande realizada en day pasta base), alcanzandoa en el combate al flagelo delas del Maule. Por la entrega y 
tos efectos e incentivando a su el Maule, hasta la fecha. más de 509 kilos. drogas. compromiso permanente con la 
denuncia. Este aão, desde enero a oe- Otras cifras destacadas son las Es por toda esta incansable comunidad y la Institución, me 
Actualmente, este Departa- tubre, la labor especializada 26.789 plantas de marihuana labor, de este grupo de Carabi- permito agradecer y reconocer 
mento cuenta con funcionarios ha sido muy significativa y se decomisadas durante este afio,  neros, apoyados por sus fieles el gran trabajo profesional que 
profesionales y en continua refleja en que se han realizado un 67,5% más que el mismo pe- — canes detectoras de droga realizan. 

éA nuestras espaldas? 
Reciên el 14 de octubre pasado, — pender todos ellos del hecho de como la genética, la bioinge- cosas”; que igualmente dicha 
fue promulgada (y publicada permanecer vivos. nieria y sobre todo la intel tecnologia abria “la posibilidad 
al dia siguiente) la Ley 21.389, Sin embargo, pese a lo anterior, — gencia artificial, no vulneren que las máquinas puedan leer 
titulada: “Modifica la Carta se trató de una tramitación nuestros derechos humanos. Y nuestros pensamientos e inclu- 
Fundamental, para estable- muy poco conocida porlaopi- defienden entre otros, nimás so puedan insertar pensamien- 
cer el desarrollo científico y  nión pública, al punto quesu ni menos que derechos como la tos, insertar sentimientos”,; y 
Tecnológico al servicio delas promulgación ha tomado por privacidad mental, la identidad — finalmente, sentenciaba que 
personas”. sorpresa a casi todo el mundo. personal o el libre albedrio. “va a transformarse el 5G en el 
El proyecto tuvosuincioa Pues bien, el aludido proyecto Ahora bien, si se legisla acerca verdadero sistema nervioso de 
instancias de los parlamenta-  afadió un último párrafo al de algo, es porque ese algo” nuestra sociedad, igual que el 
rios Girardi, Goic, Chabuán, Artículo 19 Nºl que reza: “El existe y puede causar proble- nuestro”. 
Coloma y De Urresti; y como desarrollo científico y tecno- mas. De ahí que resulte impo- Ahora bien, una materia tan MAX SILVA ABBOTT 
su nombre indica, versa sobre lógico estará al servicio de las sible no vincular esta modifica- — sensible y trascendente al me- Doctr em Derecho 
el desarrollo científico y tecno- personas y se levará a cabo con ción constitucional con algunas — nos podria haber sido publici- Potes da tosa dl Derecho 
lógico, la actividad cerebral y respeto a la vida y a la inte- de las frases que en su momen- tada un poco más, y no hacerse Versia Sn Seastdn 
el respeto a nuestra integridad  gridad física y psíquica. La ley to pronunciara el Presidente esta reforma casi à nuestras 
fisica y psíquica. regulará los requisitos, con- dela República, al anunciarel  espaldas, máxime al estar ínti- 
De esta manera, se modificó — diciones y restricciones para inicio de la licitación pública mamente vinculada a aspectos 
elimportantísimo Artículo 19 su utilización en las personas, de la red 5G para Chile, yque tan fundamentales como la 
(que establece los derechos debiendo resguardar especial- se hicieron virales. Ello, pues vida, la integridad psíquica y la y'trascendentes decisiones para 
fundamentales protegidos por mente la actividad cerebral sefialaba textualmente (se libertad. Lo menos que puede la ciudadanía a la que en teoria 
nuestra Constitución), especi- como la información prove: transcribe del video de YouTu- — pedirse es que nos hubieran  sirve, de manera completamen- 
ficamente su Nº1, que tutela el niente de ella”. be) que esta tecnologia permi- tomado algo más en cuenta. te autónoma y presentarle los 
derecho a la vida ya la integri- Es decir, esta modificación tíria “impulsar la conectividad Sin embargo, parece que tanto hechos consumados. Lo cual 
dad física y psíquica. Es decir, alude a los llamados “neuro- entre personas, computadores y . encierro forzoso ha ido acos- hace preguntarse cada vez más 
el numeral clave del entramado . derechos”, que pretenden que dispositivos, abriendo las puer- — tumbrando a la autoridad a amenudo, quién está realmen- 
de nuestros derechos, alde- los avancesde la tecnologia, tasal mundo del internet delas tomar una serie de importantes. te al servicio de quién. 

[ Los concepts vertidos en esta página corresponden a aulores, siendo elos de su exclusiva responsabiidad. 

MEMORANDUM 
TO DE PRONÓSTICO DEL TIEMPO FARMACIAS DE TURNO 

Mina: 25 Gui PRATOS AS COMUNAS DELA VE EG 
Aima à Grass javeseo, plc mena SERVICIO DE URGENCIA DE AMBULANCIAS...... 181 

Cora Simenon s 
UNIDAD TRIBUTARIA 

PRECIO DEL DÓLAR UNIDAD DE FOMENTO NOVIEMBRE S 55.476 

profere e Nofair suas «rn tê Noventre Siosasa Déia Comprador 5778 13 Novembro S3053847 OCTUBRE 13% 
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FUNDADAEL 15 DE 
NOVEMBRE DE 1856 
TER Aos al serio 
ela comunas 
orem: 
Emp. Poriodístca 
Curia Ltda 
mese 

á Ramon Palma Moraga 
omecros. 
Vitor Massa Barros 
oro oem 
Mara Josô Barroso Esteban 

Sargento Alban nº 632 
Fono: Ta SO 42 
mate 
race aricaprensa ci 
asondaroaprensa cs 
maca 
10riente 1204 
Fonos: 2 21 asa a 21833 
amar 
tuicaventasfeianotaprensact 
sumos 
DARIOS REGIONALES 
Au. Páraz Valonzula Nº 120 
Providencia 
Fono: 207 84 343 

Día Internacional de 
la Tolerancia 

La pandemia sigue presente 

Poco a poco las cifras de muevos contagios de Covid-19 han ido en aumen- 
to, tanto enel Manle, en Chile, como en todo el mundo. 
Particularmente, en nuestra región se anunció el retroceso de ls comu 
nas de Romeral y Curicó al Paso 3 de Preparación en el marco del Plan 
Paso a Paso, que si bien ahora nose incluyen las Cuarentenas que vivimos 
hace algunos meses, aún así trae restricciones, por ejemplo en los aforos. 
Pareciera que algunas personas, o muchas personas, han olvidado que la 
pandemia del Coronavirussigue presente y dejan um poco de lado las me- 
dida sanitarias y de autocuidado que de forma majadera las autoridades 
y los medios de comunicación hemos reiterado una y otra vez a lo largo de 
estos casi dos aãos. 
Sin duda que la percepción de riesgo no es la misma que cuando el pais 
vivió los peores meses dela pandemia y eso se nota en el aumento delas 
cifras que hemos visto en as últimas semanas. 
En Chile, afortunadamente, l plan de vacunación ha tenido muy buenos 
resultados: primero con los convenios realizados on distintos labora- 
torios desde inicios dl aão pasado, luego con la llegada de vacunas y 
especialmente con a responsabilidad delas personas. Y todo esto se pudo 

hacer gracias al compromiso de los funcionarios de salud. 
A diferencia de otros países, Chile comenzó con la vacunación con dosis de 

refuerzo hace un buen tiempo, y este proceso también presenta excelentes 
resultados. 

Sin embargo, todo esto no puede hacer que la comunidad se confie ysienta 
que esta enfermedad no los puede tocar, pues es sabido que ls personas 
pueden contagiarse igual, pero disminuye ls posibilidad de enfermar de 
manera grave. El problema está en todas aquellas personas que nose han 
vacunado, que no han completado el esquema o aún no reciben la doss de 
refuerzo. 

El virus sigue presente y seguirá por mucho tiempo y lo más peligroso es 
que haido mutando y haciéndose más fere. 
Por esto no hay que olvidar todo lo que hemos aprendido, e lavado de 
manos, uso de mascarila, distancia física y no relajarse ala hora de asistir 
areumiones o distintos tipos de encuentros. 
Esperemos que no volvamos a retroceder al tiempo delas Cuarentenas, 
pues muchas familias no podrán resistir una vez más a esos duros momen- 
tos, 

La importancia de la prevención 
del florecimiento de algas en la 
acuicultura 

ALBERTO BLEST 
Direntor de Carrera de Trabajo Social UOLA Sede Vita del Mar 

En 1996, la Asam- 
blea General de las. 
Naciones Unidas 
invitó a los Es- 
tados Miembros 
a celebrar el Dia 
Internacional de 
la Tolerancia el 16 
de noviembre. Asi 
cada ahio se conme- 
mora un dia espe- 
cial, donde existe 
el compromiso de 
fortalecer la tole- 
rancia, mediante el 
fomento de la com- 
prensión mutua 
entre las culturas 
y los pueblos, así 
como entre ciuda- 
danos que habitan 
y comparten un 

ismo territorio. 
En los tiempos 
convulsionados y 
beligerantes en los. 
que vivimos, este 
dia nos debe lla- 
mar a reflexionar 
ya preguntarnos: 
éCómo nos esta- 
mos relacionando? 
“Qué estamos en- 

seilando a nuestros laciones tolerantes. 
niãios como vínculo entre sus ciudad; 
con elotro? EQué nos y la protección 
estamos dejando del vínculo con 
como legado de legítimo derecho 
respeto a la diver- a disentir, es una 

Entre fines de 2020 
y princípio de 2021, 
se reportaron más de 
5.000 toneladas de 
salmones muertos de- 

JAVER ULLOA 
Gerente General de Austral Plus. 

enturbiamiento de las 
aguas, impedimento 
la fotosintesis natural 
de las plantas y por 
ende una reducción 

de mitigar y minimizar 
esto es la prevención, 
ya que una vez que se 
desencadena un foreci- 
miento masivo, es muy 

sidad? Cómo esta- sociedad destinada bido al florecimiento dificil controlarlo. Por de la concentración de 
mos construyendo al fracaso, a la dis- de algas, este fenó- lo tanto, en primer oxigeno en el agua, lo 
sociedad? puta, a la violencia, meno, esto no solo lugar, es importante cual termina por obs- 
El diálogo, el res- al conflicto, a la ha generado pérdidas entender cómo y por taculizar el desarrollo 
peto por la opinión radicalización de 
del otro, el disenso posiciones entre 
con capacidad de diversos y final- 
escucha activa mente al menos- 
para co-construir precio funda- 
colectivamente una mental de la vida 

millonarias a los pro- 
ductores de salmón, 
sino que además 
levanta la inquietud 
sobre las buenas prác- 
ticas y qué se puede 

natural del ecosistema, 
haciendo, inviable 
1a existencia de las 
especies que antes lo 
conformaban. 
Para generar un buen 

qué se produce. 
El motivo es la eutrofi- 
zación en el agua, esto 
es, cuando un cuerpo 
de agua o una parte de 
éste recibe un exceso de 

respuesta que nos humana. hacer para prevenir nutrientes. Éstos son desarrollo y evitar esta 
una, nos debiese Este 16 de noviem- estos eventos. generalmente residuos problemática en la 
levar a meditar y bre es un día para El aumento de orgânicos que se pue- acuicultura se pue- 
actuar para soci 
lizar con empatia, 
en búsqueda de 
soluciones a nues- 
tros problemas 
en concordancia 

otros, respetando y 
tolerando nuestras 
legitimas y necesa- 
rias diferencias. 
Una sociedad que 
no alimente el 
cuidado de las re- 

conmemorar, pero 
por sobre todo para 
reflexionar, con el 
fin de comenzar a 
actuar en nuestra 
cotidianidad res- 
petando, empati- 
zando y tolerando 
al legítimo otro y 
nuestras diferen- 
cias, con capacidad 
de diálogo, escu- 
cha, negociación y 

temperaturas duran- 
teelverano genera 
condiciones propicias 
para la ocurrencia 
de florecimientos de 
algas, lo que provoca 
consecuencias graves 
para el ecosistema y 
centros acuícolas. 
Pero De qué forma 
se puede lidiar con 
a contaminación de 
algas en la acuicultu- 
ra?, la mejor manera 

den producir de forma 
natural, dependiendo 
de las corrientes y las 
temperaturas del agua, 
como también de la 
actividad humana. 
Este exceso de nu- 
trientes acelera el 
crecimiento de algas y 
microalgas y promueve 
una explosión demo- 
gráfica que puede gene- 
rar una intoxicaci 
de otros seres vivos y 

de implementar un 
sistema de inyección 
de nanoburbujas de 
oxigeno. Éstas ayudan 
a promover la micro- 
biologia aeróbica que 
consume el exceso de 
nutrientes, aumentan 
a concentración de 
oxígeno disuelto en 
elagua y reviven el 
desarrollo natural del 
ecosistema, mejorando 
1a calidad del agua. 

Tos Concepios vartdos En esta página corresponder a autores, siendo sãos de SU Excusva responsabiidad a excepoiôn dei ediiora 
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CRISTIAN ARCOS, REFIRIÊNDOSE A MOUAT: 

“EL FÚTBOL ES PARTE 
DE SU PASIÓON TOTAL” 
Presentación. Entretenido y lúdico, con mucho fútbol, fue el conversatorio que sostuvieron ayer en la Feria del Libro 

los periodistas y escritores Francisco Mouat y el curicano Cristian Arcos. 

CARE La tade dl jueves 2 de 
febrerode 156, ui Riquelme 
se subi al tem Longitudinal 
Norte e La Caem con destino 
aquique Tha bati de uno 
de sus amigos. El vie duraba 
tres das tres noches. Pero 
Riquelme ums eó al puerto 
dei norte La última vez que al 
gun o divisó fe ara dl 
ten, cerca dela estacôn” Este 
es parte del relato denmo de oe 
Nbrosentrtenidosde Francisco 
Monk, “Empampado Rique 
me, quien ayer deleitó a estu 
diantes y profesores en el 
“Teto Provincial com ocnsiõa 
dela Fera de Libro de Curi 
EO periodista y seio, con 
bros de fio ques uma desas 
pasions, incha azul por esc 

Adolfo González, director ejecutivo de la Corporaciôn 
Cultural, Francisco Mouat, Cristian Arcos y Paulina Bustos, 
jefa DAEM, 

lencia, conversó con el condue- 
tor de la entrevista, l periodis- 
ta y escritor también Cristian 

A BORDO DEL SKODA FABIA 

Arcos, autor de varios libras de 
fitbol 
“Muchas gracias por la invita- 

cbn”, dijo. “Lindo poder com- 
partir esta conversación con 
Cristian Arcos y de poder darde 
relieveal libro, hablar del valor 
de la lectura, contar historias, 
ojalá entretenernos entre to- 
dos juntos y que después de 
salir de acá haya una buena 
razón para seguis levendo para 
coneetarse con un mundo que 
por lo menos a má me fascina”, 
confesá. 

Autor de emblemáticas obras. 
de fithol, icâmo fue esta 
conversaciôn? 
Si, hemos conversado de fit 
bol com Cristian más de una 
hora, espero que de los muchos. 
libros escritos, pero también 
esperanzado que sea una pos 

“Chaleco” desafia a la 
Iluvia en la fecha de Osorno 
OSORNO. Muy contento con 
recorrer 800 kilómetros en 
tres dias se encuentra 
Francisco “Chaleco” López 
(Copec-Red  Bull-Maxus), 
por la quinta fecha del 
Campeonato — Copee 
RallyMobil que se disputa 
en Osorno y que se extiende 
hasta el domingo con la 
participación de 33 bino- 
mios, donde el piloto tenino 
compite en la máxima cate- 
goria, la R 
Estas la primera vez que el 
certamen se realiza durante 
cuatro días. Ayer se realizó 
e tradicional Shake Down 
(testeo de los antos) y la 
largada. Protocolar con la 
presentación de las escude- 
rias de todas las series al 
compás de la coordinación 
de Felipe Horta. Pero desde 
hoy la acción a fondo larga 
rá a las 9:03 horas con la 
Etapa 1 con un total de 
318,82 Kilômetros, El sába- 

do continuará desde las 
09:13 con un trazado de 
286,20 y el domingo con 
cluirá a partir de las 08:08 

Kilômetros, tota- 
29. 

Francisco “Chaleco” López 
junto a su navegante, el ar- 
gentino Nicolás Levalle, 
pretenden mejorar la actua- 
ción pasada en la fecha de 
Quillón. “Me encanta sentir 

Francisco “Chaleco” López y su navegante Nicolás Levale. 
(Foto Luis Barra) 

que vamos a correr 800 ki 
lómetros, una distancia que 
me atrae mucho porque es- 
toyen plena etapa de prepa- 
ración para el Dakar 
en Arabia Saudita. Si bien 
no competimos en arena, es 
ideal para mantener el rit- 
mo y la concentración a alta 
velocidad”, indicó Francisco 
López quien compite a bor- 
do del Skoda Fabia. 

También esgrimió el piloto 
que no es lo mismo que co- 
rrer en el Dakar, 
“Claro, no será arena esta 
vez, pero sí pista mojada y 
tramos con agua y barro 
porque están pronosticadas 
Muvias los tres dias (viernes, 
sábado y domingo) en la 
Región de Los Lagos, lo que 
le dará un toque diferente a 
la carrera”,  comentó 
“Chaleco” López. 
El Parque de Asistencia, el 
centro de operaciones y la 
partida Protocalar se efec- 
tuarn en el Parque 
Pleistocénico Chuyaca de 
Osoma. Pero el entretenido 
Shake Down de ayer jueves 
se efectnó en el sector de 
Agua Buena en un tramo de 
3.300 metros que arrancó a 
las 14:59 horas con la pre- 
sentaciên de todos los autos. 
y equipos que intervienen 
en el Copee RallyMobil 
2071. 

bilidad de comunicar, de en- dijo que “feliz de estar en casa, 
contrarmos con el público de siempre es refrescante, una co- 
Curicó, y muy contento deestar sa energizante también. El 
acá. Para mi, Arcos es un ami-. Pancho no tiene tantas cosas de 
go, un compafero de la radio, . fátbol, pero el fátbol es parte 
es un curicano de rara y por de su pasión total, su primer 
sobre todo eso es un gran ami- libro es de fitbol y tiene 
go y qué mejor que conversar. coleceión de libros de fito” 
com él en esta feria, AL término del conversatorio, 
“Hemos hablado de la U. de“ los exponentes recibieron un 
Chile, de Curicó Unido que en. presente por parte de la jefa 
este mínuto no la pasan bien DAEM, Paulina Bustos 
peleando por permanecer en “Ha sido una entrevista muy 
primera, cómo no vamos a es- lúdica para todos los que estu 
tar juntos en eso. Y qué mejor . vieron presentes en su conver- 
que tener a um público de estu- ..satori, y se cumple el propósi 
diantes para conversar de fit to de poder abarcar todas las 
bol y no de tácticas y estrate- temáticas de interés para nus: 
gas, sino que hablar del fitbol . tros estudantes ques la lectu 
lo quees en la vida de cada uno ra. Mouat es un hombre muy 
de nosotros. muy entretenido, 

no que realmente le 
“FELIZ DE ESTAR ENCASA” dan ganas de ler o que él es 
Por su parte, Cristian Arcos, — cribe, 

Curicano 
combatirá 
título chileno 

WFMO 
EI gladiador curicano de la jaula, Aldo Rojas, está listo 
para combatir por la corona nacional de la categoria 85 
Kilos. “Vamos a dar lo mejor al mundial de Iquique” dijo el 
carismático kickboxing de la WEMC. “Listo para este nue- 
vo desafio Iquique este 27 de noviembre, traeremos el 
triunfo a casa y si Dios quiere l cinturórr, recalcó. 

Rodeo Provincial de 

un día en Los Niches 
La Asociaciôn de Rodeo “Agua Negra” de Curicó, junto al 
Club Quilpoco de Ranco, organizan Rodeo Provincial de 
un dia en la medialuna de Los Niches “Pablo Quera 
Morales”. La fiesta corralera está programada por encargo 
de su presidente Sergio Cardemil Correa, este domingo a 
partir de las 8:30 horas. 
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CURICÔ UNIDO Y LA PERMANENCIA EN PRIMERA 

UNA ESTREGHA LUGHA A TRES FEGHAS DEL FINAL 
Fixture.Curicó Unido está a 3 puntos del descenso directo, por diferencia de gol escapa hoy de la promoción y 

se instala a 5 unidades de la zona de clasificación a copas internacionales. 

CuRçÔ. Curic Unido jugará AODFIO ORELLANA SALAZAR Perda, 
otra final por la permanencia 
este domingo en el estadio La 
Granja frente al puntero del 
tomeo, Colo Colo, Los albos 
vienen de recuperar el lidera- 
to tras ganar en los descuen- 
tos a Melipilla, y de paso, dar 
uma mano al mismo Curicó, 
ya que los potros” son uno de 
los rivales directos de los curi- 
canos, 
El partido se jugará el domin- 

contar de las 18:30 horas 

> que este fin de semana tiene Sin respirar aliviados aún, un 
fecha ibreycerraráeltorneo . peldaãio arriba, aunque toda- 
frentea Everton como localy . via preocupados se instalan 
visitando al citado O Higgins (que tiene solo dos 
Huachipato en un duelo de- partidos por disputar) y 
cisivo para ambos. Cobresal con 36 unidades 
La U' también está em la ba- mientras Palestino suma 37 y 
tala por la permanencia con Nublense 38, EI séptimo es 
sus 34 puntos, restândolere- . Everton con 39 puntos yúli- 
cibir a OHiggins, visitar a. mo clasfcado a una copa in- 
Cobresal y terminar con La. ternacional, un objetivo para 
Calera; en tanto La Serena algunos de los mencionados 
entra en esta fórmula mate- . que podria incluso ser reali 

dad dependiendo de lo que 
suceda en estas primeras e- 
chas finals 

como local ante la patrulla Restam tres jornadas para el 
juvenil de Wanderers. término del campeonato y el 

pude por la permanencia que 
den de manera directa y um. es penúltimo con 31 unida- SEDEFINEENCASA  comienza a tomar forma 
tercero jugará la liguilla de des y en sus fechas finales Curicó Unido en tanto y sus Curicó Unido buscará su ma- 

Restan tres fechas para que . promoción, siendo Santiago enfrenta al. descendido 34 unidades anteceden a sus. yortranquildad en casa, par- 
finale el tornco y Curicó . Wanderers el primer equipo. Wanderers enel CAP, vista . dos duelos consecutivos co- . tiendo este domingo frente a 

entradas se siguen vendiendo 
en el sitio web curiticketel, 
aunque algunas localidades — Solo 3.600 personas podrán estar este domingo en La Granja para ei duelo ante Colo Colo. 
hasta el cierre de esta edición (Foto de archivo) 
se estaban agotando, conside- 
rando más aún que la comu- 
na de Curicó retrocede al LUCHA POR LA 
Paso 3 del Plan Paso a Paso, y— PERMANENCIA 
con ello, disminuyen los afo 
ros para espectáculos depor: 
tivos, por lo que La Granja . Unido sigue en zona de ries-— que ya descendió de catego- — Católica que pelea el título y mo local, primero ante Colo um Colo Colo que pelea el ti- 
podrá contar con máximo go del descenso, por lo que ria, restando por definir al. cerrará frente a Melipilla,es- Colo y luego frente a tulo, aunque en el juego re- 
3,600 espectadores y no con. necesita seguir sumando pa- — penúltimo en la tabla y al cuadra también complicada — Palestino, para terminar la. ciente fue desdibujado y ganó 
los 5.590 de máximos autori- ra dejar atrás los fantasmas — antepenúltimo que jugará la. pues suma 35 unidades y le temporada visitando al con un penal a favor sobre la 
zados en partidos recientes, dela Primera B. Dos descien-  promoción. Huachipato hoy . restan solo dos partidos, ya Audax. hora. 

TABLA DE POSICIONES PROGRAMACION 
9 CAMPEONATO CAMPEONATO PLANVITAL 2021 

"> 
FECH, PLANVITAL 2091 TRIGÉSIMA SEGUNDA FECHA 

compmto SÁBADO 13 Pomvei” SEGUNDA RUEDA 12:30 Nublense vs. Unión Espafola 
Pos Club Pts Pos Club Pts 15:30 Deportes La Serena vs. Universidad Católica. 

1º E ColoColo 61 1º $ Coquimbo Unido 52 24:00 Everton vs. Unión La Calera 
DOMINGO 14 

14º | CURICÓ UNIDO 
15º & Universidad de Chile 
16º 1 Huachipato 
17º Y Santiago Wanderers 

14º & Unión San Felipe 

15º 7 Cobreloa 

16º % ACBamechea 

15:30 COBRELOA VS. RANGERS 
18:00 Unión San Felipe vs. Magallanes. 
18:00 Deportes Copiapô vs. U. de Concepción 
18:00 San Marcos de Arica vs. Deportes Santa Cruz 

2º , Universidad Católica 59 2º % Deportes Copiapó 49 
3º 4» Audax ltaliano 51 — 3º 7 SantiagoMoming c69 [seis 
4º O Unión La Calera 48 4º im Deportes Temuco 46 18:30 CURICÓ UNIDO VS. COLO COLO 
5º IN Unión Espafiola 45 5º 5 D. Puerto Mont 46 LUNES 15 
6º O DeportesAntofagasta 42 6º (E Deportes Santa Cruz 44 1730 Huachpao vs, Santiago Wanderers 
7º Everton 39 7º 7 Magalianes 40 20.00 Universidad de Chile vs. O Higgins 
8º “4 Nublense 38 8º Y% San Marcos de Arica 38 CLUB LIBRE: DEPORTES MELIPILLA 

9º *P Palestino 37 9º E RANGERS 35 
10º 4 Cobresal 36 10º 6) Deportes Iquique E TRIGÉSIMA FECHA 
1º  OHigins 36 11º 7 Femández Vial E VIERNES 12 
12º »' Deportes La Serena 35 12º 6 San Luis 3 19:00 San Luis vs. A.C. Bamechea 
13º : Deportes Melipilla 35 13º | U. de Concepción 33 SÁBADO 13 

34 32 
a 28 
E 24 
19 18:00 Fenândez Vial vs. Coquimbo Unido 

18:00 Deportes Iquique vs. D. Puerto Montt 
18:00 Santiago Moming vs. Deportes Temuco 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

Mont 378, O!. 32 
Fonos: 752318828 - (9)83711291 

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

Medicina General nifos y adultos, 
Consulta: Edifício Médico Escorial, 

Yungay 475, 2º piso, O!. 205. 
Fono: 752318865. Horario: Lunes a 

viemes 17:00 a 20:00 horas. 
Particulares, FONASA Nível 3. 

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum- 
bagos, nifos, adultos y Adulto Mayor. 
Convenio FONASA e Isapres. Atención de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas y 
de 16.00 a 19:00 horas. Rodriguez 565, 
Centro Médico SAIS. 

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

Fono: Fax 75 2311085 - 75 2318053 
de 9,30 a 12:00 - 15:30 a 17.00 Horas. 

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

Especialista enfermedades renales. 
Retención orina. Cirugia endoscópica 
de la Próstata. Cistitis. Enfermedades 

de trasmisión sexual. Genitales 
Ecotomografia. Adultos y nifios. 
Pedir Hora al Fono 752318755 

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

Especialista en enfermedades de rifión, 
veliga, próstata y genitales. Incontinen- 
cia de orina en la mujer, adultos y nifios. 
Atención presencial, Vilota 170 ot. 406 
Edifício Medico San Martin Curicó y con- 
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www. 
cisanmartin ct 

Taica atención UCM 
Fono: 71-2635602 - 2635603 o al 

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

- Dermatologia clínica 
- Procedimientos Quirúrgicos 
- Crioterapia 
- Cosmetologia y Cosmiatria 
- Laserterapia 
- Depllaciôn Láser 
- Rejuvenecimiento facial 
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea 

Argomedo 208 Curicó. Telétono 
75/2313711. www.clinderma.cl 

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

DR MARCELO PRADENAS CANO. 
Médico Cinyjano Otorrinolarngélogo, 
Universidad de Chile, Miembro de la 

Sociedad Chilena de Oorrinolaringologia. 
Diplomado en Rejuvenecimiento Facial 
Especialista on enfermedades de oo, 
nariz, garganta, alergias respiratorias, 
vérigos y Ciugias de la especiaidad 

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

ENTRE 10:00 A 1300 y 15004 21:00 HRS. 

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

Otorrinolaringótogo - Otólogo. 
Vilota 170, Curicô, VI! Región, 

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

Fono 2311595. Lunes a vieres de 9:30 
horas. 

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

Cirujano Dentista. Atención nifos y adul- 
tos. Odontologia Estética, Endodoncia. 
“Blanqueamiento dentario con láser” 
Prótesis Fija y Removible, Corona, 

Implante Óseo integrado. Atende lunes. 
a vieres 9.00 a 21:00 hrs. 

Edifício Escorial, Yungay 475, 4º piso 
Oficina 409, Fono 2325633. 

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

- Consultas y tratamiento cardiológico. 
- Evaluación pre-operatoria. 
- Procedimientos cardiológicos, 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Holter de presión y de arritmia 
- Test de estuerzo (ergometria) 
- Evaluación a deportistas y postulantes, 

Reservar hora: 998801773 
+56 9 57427469 — 75-2-318666 

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

Separación de Bienes, Partición, 
Escrituras, Estudio de Títulos, 

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

Lunes a Viernes 11:00 a 
13:00 horas y 17:00 a 19:00 
horas. Fonos: 075-2570583 — 

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

Exémenes de Diagnóstico Cardiológico 
(Fonasa e Isapre) Adultos - Nihios; Elec- 
trocardiograma, Ecocardiograma Doppler 
- Test de esfuerzo - Holter de arritmia y 
presión arterial 

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 



Guía de Servicios 

CUSES DE 
PIANO 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS h 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS 
Departamentos en Curicó, además de oficinas y 

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 
TERRENOS AGRÍCOLAS 

fundos y parcelas en distintos 
puntos de la región del Maule. 

É ” ARMONÍA - Asolcitud de cientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
VENTA DE QUÍMICO PARA BARO A RREGLO ariendo en el sector oriente de Curicô. 

Y COMPOSICIÓN +56 9 65098861 - +56 9 56329197 

Tl 3 Sr 229 Foo (1) 28028489 | | FONO: eztsosno 
Linares: CAMINO REAL SIN LINARES Fono (73) 2217871 | | abiarodrigueztigmaitcom ESPACIO 

DISPONIBLE 

PARA TU 
PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Hinvolúcrate ag 
Con los más pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO iHAZTE SOCIO! 

www.hogardecristo.cl 42 600 570 8000 

usa ja mascarill
a... 

pero úsala bien 
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PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN MUJERES 

Región del Maule tiene una tasa de mortalidad 
estimada en 11,6% debido al câncer de mama 
Especialista. Dra. Carolina González afirmó que, en Chile, una de cada 12 AS 

mujeres puede sufrir de esta enfermedad. 

, 
TIA La doctora Carolina mo, porejemplo,tenerdoso La tasa de mortalidad estrategias preventivas es- 
Gonzáles, especialista en más familiares de primer por câncer de mama varia tán orientadas a los estilos 
Mastologia del programa. grado que hayan desarrolla- . dependiendo de la etapa en. de vida saludable,indicó la 
“Becas Maul”, afirmó que. do un cáncer de mama, ha- . la que se dignostique y se . profesional 
todas las mujeres tie- ber recibido ra comience el tratamiento, así. “EI hecho de que como so- 
nen riesgo de desarrollar un. el tórax em la in como también del tipo de. ciedad estemos aum , ntan- 
câncer de mamas, e incluso, — portadora de una mutación . câncer de mamas que pre- do la expectativa de vida, 
“que por cada 100 mujeres genética de alto riesgo y sente la paciente, detalló hace que los tumores 
con câncer de ma- otros factores de riesgome- la Dra González. “Hoy sean más frecuentes 
mas un hombre desarrollará . nor, como no haber tenido el câncer de mamas es la Dentro de las estrategias 
Ia enfermedad hijos o tener hijos después. primera causa de muerte. sanitarias que han demos- . El câncer de mamas es una enfermedad tratabley as 
Indicó que el riesgo de pre- . de los 30 aos; la obesidad, — por cáncer en mujeres en. trado disminuir la mortali- . estrategias preventivas están orientadas a los estilos de 
sentar un câncer de mamas . tabaquismo, la edad, por Chile. La tasa de mortalidad — dad de las vida saludabie. 
aumenta por distintos fac- . ejemplo. A mayor eda enChilees 16,6 por 100.000 cer de 
tores, “Existen factores que yor riesgo de yen el Maule 11,6 según da- Mamografia, y este es 
confieren un alto riesgo co- cer de mama”, indicó. tos del DEIS. En el mundo, . el único examen que permi- que aparezcan sinto tos palpables. mama, 

1 de cada 8 mujeres presen- te realizar diagnóstico pre- Toda mujer a los 40 afos se e retracciones en 
tará câncer de mamas, y en . coz y asi disminuir la mor- 
Chile, 1 de talidad por câncer de ma- 

mas. Es por esto que este e aparezcan estos signos 
SOLICITADA TRATABLE examen es tan importante”. rezcan sintomas. Son sig- o síntomas de alarma, debe 

Gobernadora se rofigra q (“aa Saio dexratanema cummaitoto cão 

proyecto de la ruta J-25 

e realizar una mamo- la piel o sangrado a tra- 
és del pezón. En caso de 

UCM recibe equipamiento para 
TUA Tras la publicación de hacer una nueva licitación. prevenir los incendios forestales 
una nota periodistica publi- — Porotro lado, la Dirección de 
cada en diario La Prensa, — Vialidad debe responder una TALCA. Como parte de un proyecto 
respeeto a la protesta de ve- . serie de observaciones del financiado por el Gobierno Regional, ta 
cinos de la ruta J-25 en Teno — proyecto. Es importante des Universidad Católica del Maule ha reci- 
porque la iniciativa no se tacar que estos dos últimos bido equipos de última tecnologia par 
puso en tabla en la última. organismos no dependen del R ta prevenir los incendios forestales. 
sesión del Consejo Regional Gobiemo Regional, son ser. : p El académico, Dr. Antonio Cabrera, 
para la aprobación de recur- vícios dependientes del A explicó que “los aparatos permitirán 
sos la gobernadora regional, Presidente de la República”. e, identificar los modelos de combustible 
Cristina. Bravo, comentó: “El proyecto tuvo que ser y y su carga con mucha precisión; nos. 
“con respecto al proyecto de. reevaluado y cuando pasa es- entregan una precisión que es básica 
mejoras de la ruta J-25 em. to pierden la recomendación para poder correlacionar el trabajo de 

toda justícia para los habi- 

dm mese cre Mala organiza feria tecnológica en Talca y Guricó 
venir actúen con rapidez. mos podido poner el proyee- 
Por ello es necesario despe-  toen tabla. Aquí no hay dife- 
jar algunas dudas: la licita-  rencias en priorizar otras | MEM Con elobjetivo de fomentar Tecnologias, Conocimiento e EI decano de la Facultad de algunos dias- la experiencia del 

17% mayor del presupuesto lo he dicho mi compromiso | las ciencias, la Universidad de dir de forma entretenida aspec-  maulina, Javier Mufos, destacó . que ha sido reconocida interna- 
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ACERCANDO LAS OFICINAS A LA COMUNIDAD 

Municipalidad de Guricó 
realizó feria de servicios 
En Los Niches. Más de diez programas y servicios estuvieron presentes. 

Además, estuvo la oficina del Registro Civil Móvil y Carabineros. 

CURICÔ, La Municipalidad de 
Curicó a través de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
(Dideco) realizó feria de ser- 
vicios municipales en el se 
tor de Los Niches, El objetivo 
de la actividad fue acercar las 

nas y servicios a los terri- 
s más alejados 

La actividad se enmarcó den- 
tro del Mes de la Prevención 
de Violencia Contra la Mujer, 
donde además se realizó una 
campaiia educativa sobre este 
tema en el territorio. 
Inês Astudillo, presidenta de 
la junta de vecinos de Villa 
Santa Elena de Los Niches, 
valoró esta iniciativa. “Esto 
ha sido maravilloso, creo que 
es muy necesario, es muy 
bueno. Como dijo el seio al- 
calde una vez en uno de sus 
discursos “amos a sacar à la 
municipalidad a terreno y lo 
está, cumpliendo. Aprovecho 
de darle las gracias, porque 
esto se ha cumplido. Es pri- 
mera vez que esto sea hace en 
la vila, yo vivo hace más de 
40 aos y es primera vez que 
se hace, Estoy contenta, satis- 
fecha de que mis vecinos pue- 
dam venir aqui a hacer sus 
trâmites mucha más cerca 
queira Curicô”, coment. 

compROMISO 
En esta misma línea, la diree- 
tora de — Desarrollo 
Comunitario, Pilar Contardo, 
semostró satsfecha y conten- 
ta por el alcance de la activi- 
dad, 
“Como fue parte del compro- 
miso del alealde Javier Mufioz 
eldia que se inauguró la ofici- 
na municipal de Los Niches y 
que tiene que ver con hacer 
todos los esfuerzos para acer- 
car los distintos servicios en 
elcaso de hoy tanto del muni- 
cpio como de otras entidades. 
públicas a los vecinos y veei- 
nas de Los Niches y sus alre- 
dedores. La verdad es que es- 
tamos muy contentos por la 
participación”, dijo Pilar 
Contardo. 
La directora de Desarrollo 
Comunitario explicó que es- 
tuvieron varias oficinas y pro- 
gramas de la Municipalidad 
de Curicó, yagregó que tam- 
bién destacar la participación 
externa. Para nosotros fue 

sa 
Esta fera se suma ala atencin de público que se realiza en la oficina municipal ubicada en 
sector 

una tremenda gestin, la que . berlos tenido en el territorio. necesitar ayuda social. Los 
realizó la encargada de la of . es un tremendo privilegio”.  martes y jueves atiende el 
cina, de poder contar con la . La oficina comunitaria de Los. Registro Social de Hogares y 
presencia del Registro Civil, Niches entró en funciona- . todos los miércoles en la tar- 
que hoy dia tiene una alta. miento hace dos meses. Aqui de (15:00 a 17:00 horas) 
demanda de los usuarios para. los vecinos pueden solicitar atiende Subsídio Único 
distintos trámites y poder ha- . evaluación social en caso de — Familiar y subsídio de agua. 

CARTELERA TRM - DESTACADO 

TM 

DE 
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12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

E ustmes 000000 

LA PRENSA EU Dio de Rg dl Mae 

Horóscopo 

Ares [de me a 20 dei) 
AMOR: Las cosas que reimente vale sm as ms des, ol vide a a 
hora de buscar e amor SAL: Pelgr de corta de enfermedades. DER 
Las ea no sol deben ear en su mente, ea posbilidad de poetas en 
grácica o antes poste COLOR: Ceete NÚMERO: 40. 

Tauro [de ltrid O de Ma 
AMOR: E caro ye respet o e bem transar. Som lo via de un retacié. 
SALUD: Nose ag más del curta DVERO: No olvde que responsa 
des o sedes, por lo que es importante az cada deisinque tome en 
sura COLOR: Arranjo NÚMERO: 

Géminis [21 de My di21 de di) 
AMOR: Meta may us actos e ear pasar un mal rato más alan 
SALUD: aten serenas ycalme un poco ss nerds, DINERO: Será me 
Jor que eve acumdar areas en sutrabajo, puede vrse bastate complicado 
elrestadeimes, COLOR La. NÚMERO: 5 

Câncer [22 de duo do) 
AMOR: Stars a oba de los problemas s una buena forma de mostrase 
aberto a slcioar las cosa. SALUD: Cuide sa ervas evtando mal ra 
tos memertos de str. DER: Mestra to su alert y verá coma sus 
ogro rn aumentando, COLOR: rua NÚMERO: 

Leo [23 dido a 22 de Agosto) 
AMOR: o saque más tras al sol, so no e ayuda a la hora de arregar las. 
cosas. SALUD: Más cado con bas comidas, ve un poco ei consumo de gra 
es ycares, DIVER: No sirve de nada que tenga capacidades ia ora de 
cr las cosas nos atreve. COLOR: Fa, NUMERO: 

Virgo [23 de Agosto a 22 do Sept 
AMOR: Aotrquese con boss itencines is que dese que ls cosas res 
emb, SALUD: Tega cuidado de no sobr ex su organismo en este po. 
DINERO: Et aceptar proyectos que genern ato reso, no stân los tem 
OS para arriesgar recursos, COLOR Marengo NONERI: 32 

Libra (23d: Segtimbro a 22 de oct) 
AMOR: ecuerde que js erpeincis le ayudarn a sr mejor persona. SA 
LD: Sar dela rt e renovar as energias para andar mejor. DMERO: Lo 
ue sa trabjo o negados debe queda completameta separado dl peso 
Fal. COLOR Negro. NÚMERO: 2 

Escorpión [23 de Dctbre a 22 de Novembro 
AMOR: $i nesta um e para pensar ne que crio pra ue la ra 
persona esá preparada. SALUD: Cao co ls probe stomcales por 
came tanta coma chatarra DMERO: Deu um poco más de recursos para 
terminar proyectos en su hogar: COLOR: Geese NÚMERO: 

Sagitario [23 de Novembro l 20 de Dino) 
AMOR: Cuidado com crer que ten todo saguro em esa eacin, nla contra 
está el riago SAL: Aparte ce su va rua por la que está pasado. 
DRERO: Mejor ls mecanismos de contr destro de su emgrendiménto para 
asia pára de der. COLOR: Morada, NÚMERO: 4 

Capricornio [21 de Dcinbre 2 de try, 
AMOR Suns e pude decr qui de está mine y quien na. Haga caso 
esa corro. SALO: Sa un poco de surra daria. OVERO: La mejor 
nr de contro u negocio e qu st a haga cao y no delegue esta 
tarea COLOR: Burdeos, NUMERO: 

Acuario [21 de Erro a 8 de Fbreo 
AMOR: Vea qu st pasado entra ustedes, a vez sl necestan clara 
tos partos. SALUD: Calado co a vida seu, eu cuidadoso. DINERO: Es 
recomenda que o se ivoluze enconfictos que corranensutratajo Este 
inconvenientes. COLOR: A NÚMERO: 

Pis [20 de re 20 de Mar 
AMOR: duguesea por sa persona, ara que esta senta que es muy impor: 
tante para usted SALUD: rat de descansar o puede generarse problemas 
ra su atu OVERO: No imp o resdtados son 0 esperados, pero 5 
perseera pude grato. COLOR: Blanc. NÚMERO 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS  SERMHOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
AMOR, SAL Y TRABAJO. CRENAS PRB LOS DOLORES YBAÃOS PURCA 
DORES. VOLANDA SULTANA LE AVUDARÁ EXLA UN DE PARES Y TAMBÉM 
CONTRA EL ALCOMDUSMO. A DROGADIOCON, ENLAS CASAS NEGOCIOS 
CARGADAS. | LAMELA AAA TAIBENAL TIREI O ESCREBALE ACASLIA!, 
CORRE 2 ESTAD CENTRAL SANTAGO 
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CONCEJAL JAVIER AHUMADA 

Valoran nuevo sistema de seguridad 
pública contratado por el municipio 
Para locomoción colectiva, recintos de salud y comercios. Funciona a través de un botón de pánico 

habilitado vía Bluetooth con aplicación Sayvu. 

CURICÔ. Como un muy 
buen sistema que ayudará 
a reforzar los programas 
de una ciudad más prote- 

alificô el concejal 
Ahumada, la re- 

e aprobación del con- 
cejo municipal para la 
contratación de la aplica- 
ción de seguridad pública 
Sayvu, adjudicada a la em- 

ervicios 

BOTÓN DE PÁNICO mente informados del ma- 

El concejal Javier Ahumada, dio a conocer los alcances del sistema de seguridad que será tir via Bluetooth, conectar 
incorporado a lo que ya existe en la ciudad. pánico externo 

ma, que será contratado en 
calidad de arriendo por un 
aão, es Ilamado com 
mente “botón de pánico” y 
funciona sincronizado via que dirige el di- 
Bluetooth utilizando la especialmente habilitado y m Carlos Ponce. 
aplicación de seguridad ps sincronizado para el envio Este sistema, destacó el 
blica Sayvu que proporcio- municación que tiene como BENEFICIADOS usuarios como colectivos, . del mensaje que informa un . concejal, se suma ala red de 
na cobertura del sistema a. principal fundamento sal- Javier Ahumada expresó taxis básicos y transporte “como robo, asalto cámaras de televigil 
nível nacional e internacio- var vidas 
nal ahorrando 

tiempo real, que podrán ser beneficia- . escolar, a lo que se suma- o accidente, entre otros, que 
aliosos minu- . dos con este servicio de se- . rán los usuarios de di pueda afectar a un usuario y diversos sectores estratégi- 

Suyva, se informó, es una — tos en el tiempo de respues- — guridad los móviles de la tos establecimientos de sa- que será captado por un cos de la ciudad para entre- 
plataforma basada en una. ta y que ha sido muy valo-  locomoción colectiva que  lud como Cesfam y Cecost, centro de recepeión monito- gar mayor seguridad públi- 
moderna tecnologia de co- . rada donde se ha aplicado. tienen gran cantidad de . como también de localesen . reado desde la central de cá- ca a la ciudadanía. 

LEOPOLDO IBANEZ 

Delegado entregó su apoyo 
a empreendedoras curicanas 
CONEOL Ei delegado pee- “emprendedoras sobre los 
sidencial provincial de productos que venden y 
Curicó, Leopoldo Ibániez, . sobre sus historias de vi- 
recorrió la Feria Espacio — da”, expresó Ibáiiez. 
Emprende, ubicada en el 
Mall Valle, y que cuenta OPORTUNIDAD 
con al menos 20 stands La autoridad provincial 
con diferentes tipos de - sefaló que este tipo de 
productos ofrecidos al espacios “son muy im- 
público en general, con — portantes para apoyar a 
el apoyo del Fondo de los pequehios y medianos 
Solidaridad e Inversión empresarios que descan, 
Social (Fasis) y quieren, hacer crecer 
“He venido al Mall Valle. sus negocios”. 
Curicô, invitado por Max. “Es una gran oportuni- 
Ramírez, asistente admi- dad para ellos, que se 
nistrativo de Fosis, conla vieron afectados con la 
finalidad recorrer esta propagación de la pan- 
feria y conversar con las demia. Muchos de ellos 

perdieron sus empleos y . prende está ubicada en el 
ahora están decididos a. segundo piso de este cen- 
iniciar un nuevo rumbo . tro comercial, y está dis- 
como emprendedores. Y . ponible por una semana, 
para eso estamos noso- con pequeiios stands que 
tros acá, para apoyarlos, — ofrecen joyería, bisute- 
respaldarlos y brindar ria, productos artesana- 
toda la colaboración po- les, materiales elabora- 
sible desde el Gobierno”. dos a partir del reciclaje, 
La Feria Espacio Em- pintura y mucho más. 

Los interesados en for- 
mar parte de este tipo de 
iniciativas pueden acu- 
dir a las oficinas de 
Fosis, ubicados en las 
dependencias del edifi- 
cio de la Delegación 
Presidencial Provincial 
de Curicó. 
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JUDICIALES Letras de Curicô, en causa 
ROL V-17-2021 caratulada 
Aguilera/Ramitez, por sen- 
tencia de 12 de agosto de 
2021, se concedio posesión 
efectiva de herencia testada 
quedada al fallecimiento de 
don ERNESTO AGUILERA 
VALENZUELA, ocurrido el 
19 de Enero de 2008 y ia 
posesión efectiva de la he- 
rencia testada quedada al 
fallecimiento de dofa MA- 
RIA YOLANDA RAMÍREZ, 
también conocida como MA- 
RIA YOLANDA RAMÍREZ 
RAMÍREZ, ocurrido el 18 
de agosto de 2019, por de- 
recho personal a sus hijos 
SERGIO ERNESTO AG 
LERA RAMÍREZ, PATRICIA 
DEL CARMEN AGUILERA 
RAMÍREZ, ROSA INÊS 
AGUILERA RAMÍREZ, ME- 
LANIA DEL CARMEN AGUI- 
LERA RAMÍREZ, NORMA 

EXTRACTO Ante e! Cuario 
Juzgado de Letras de Talca, 
en causa Rol V-131-2021, 
caratulado "MOENA”, sobre 
Deciaración de Interdicciên 
por Demencia, con fecha 
07 de septiembre de 2021, 
por sentencia definitiva se 
acoge la demanda deducida 
y Se declara Interdicto por 
discapacidad mental definiti- 
va a don JAVIER VICENTE 
MOENA MARAMBIO, Rut Nº 
14.236 417-4, domicilado en 
Escudo de Chile 2, comuna 
de Rio Claro. Nombrândose 
como curador defintivo de 
su persona y de sus bienes, 
a su hermano, don MARCOS. 
ANTONIO MOENA MARAM- 
BIO, cédula de Identidad Nº 
14295.841-1, domiciliado 
en Escudo de Chile Parte St, 
3, comuna de Rio Claro. 
vasos -a2067 DEL CARMEN AGUILERA 

RAMÍREZ, MÔNICA EDU- 
EXTRACTO 2º Juzgado VINIS AGUILERA RAMÍ- 

Curicó, causa Rol REZ, MARCIALINA DEL 
se concedio CARMEN AGUILERA RA- 
fecha 3 junio MÍREZ y EDITH MARCELA 

2021, posesión efectiva de 
herencia testada, quedada 
al fallecimiento de Leontina 
Del Carmen Gutiérrez, RUN 
3.803.903-5, a Luis Francis- 
co Álvarez Gutiérrez, RUN 
5.312.782:2, único y univer- 
sal heredero, todo de acuer- 
do ala ley y a las disposicio- 
nes dejadas por e! causante 
en el testamento. Mario Rlo- 
ra Navarro, Secretario Su- 
brogante. 
tara naves 

AGUILERA RAMÍREZ y por 
derecho de representacidn 
de su padre Pedro José 
Aguilera Ramirez,  falieci 
do el 16 de julio de 1998, a 

TIAN ERNESTO AGUILERA 
VÁSQUEZ, en calidad de 
herederos — testamentarios 
según testamentos de fecha 
de fecha 8 de Julio de 2005 
otorgados ante el Notario de 
Curicó don Andrés Jensen 
Larenas. Mario Riera Nava- 
tro. Secretario (8). Curicá, EXTRACTO 2º Juzgado de 

PROPUESTA PÚBLICA Nº 74/2021 
PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
LLAMADO 30" - CODIGO BIP Nº 40.023570-0 

COMUNA DE COLBÚN. 
SERVIU Región del Maule convoca a Lictacin Pública para Ia 
ejecucin de los siguiente proyectos: 

a) Linea 1, “Unidad Vecinal NºS”, 
“Unidad Vecinal Nº2" y “Unidad Vecinal N'6 

Santa Elena”, Comuna de Colbin. 
LD. MERCADO PÚBLICO: 653740121 
2 FINANCIAMENTO. SERVIU Repón del Mau 
3. MONTO ASIGNADO: LINEA Nº: 52205000 
A PLAZO DE EJECUCIÓN Segun Bases. 
S.TPO DE CONTRATO: Sura iza 
6 REGISTRO MINVU: 1,2 Catgoria o Superior. 
7.ANTECEDENTES DISPONILES. Desde! 121 2021 
B.CONSULTAS. Desde e 13.11 202 hasta 2211202 
S RESPUESTA A CONSULTAS: 122021 
40. APERTURA DE LA PROPUESTA: 1 122021 abs 1100 horas. 
41. DEMAS ANTECEDENTES: Se encuentra deponties a contr 
dei dia 12.11.2021, en e! Portal www mercadopublico cd 

DIRECTOR (5) REGIONAL 
Serv Región del Mude 

dos de Noviembre de dos 
mil veintiuno. 

naria Acionistas Felicur 
SA, dia 16 noviembre 2021 
1530 horas primera cita- 
ción y 16:00 horas segunda 
citación. Lugar Av. Camio 
Henriquez Nº 1002, Curi. 
Objeto: 1. examen situación 
de la sociedad: informes de 
los inspectores de cuentas 
y auditores extemos; apro 
bación o rechazo de la me- 
moria, balance, estados y 
“demostraciones. financieras 
presentadas por directorio, 
todo respecto afios 2019 y 
2020; elección inspectores 
de cuenta afio 2021 y con 
memoración aniversario Nº 
20 Felicur S.A - EL DIREC 
TORIO FELICUR SA. 
orasta azszo 

EXTRACTO PRIMER JUZ- 
GADO LETRAS DE CU- 
RICÔ, EN CAUSA ROL Nº 
C-1206.2021, CARATULA- 
DOS “ALTAMIRANO CON 
ALTAMIRANO”, DECRETO 
LA INTERDICCIÓN DEFI- 
NITIVA DE MANUEL PILAR 
ALTAMIRANO JARA, RUT. 
6283.1898, DOMICILIA- 
DO EN RUTA 1515, KILO- 
METRO 2, PARCELA SAN 
JOSÉ, ROMERAL, DECLA- 
RANDOSE LA INTERDIC- 
CIÓN DEFINITIVA Y PRI- 
VANDOSELE DE LA LIBRE 
ADMINISTRACIÓN DE SUS 
BIENES, — DESIGNÁNDO- 
SELE COMO CURADOR 
GENERAL LEGÍTIMO DEF! 
NITIVO DE SUS BIENES A 
NELSON ERNESTO ALTA- 
MIRANO ZOLORZA, RUT 

CITACIÓN: A JUNTA GE 
NERAL EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS DE LA AG. 
LA PALOMA, PARA EL 25 
NOV. 2021 A LAS 19:30 Y 

121778254. CHRISTIAN 1945 HRS. EN PRIMERA 
OLGUÍN OLAVARRIA SE- Y SEGUNDA CITACIÓN 
CRETARIO SUBROGANTE RESPECTIVAMENTE, EN 
nonera- enem NUESTRA SEDE SOCIAL 

TABLA: 1) LECTURA ACTA 
VARIOS ANTERIOR. 2) MEMORIA 

ANUAL. 3) BALANCE GE 
Citación Junta Extraordi- — NERAL. 4) ELECCIÓN PAR- 

(eme) 
Ctase a Junta General Exraordraria de Acconistas de los 
canales siguientes, para ei dia y hora que se inda, a que se 
Tevará a efeci en la Sede Social Vila Los Aromos S/N, San 
Clemente, con el objeto de tratar la siguiente Tabia: 
1-Lechura acta Junta Anterior 
Aprobaciên cuertas período da ego 2019/2020. 

TT Il Ê | Ê 

Carai Siva! 
fun. 22-11-2021 /09,45-10.30 / San Clemente 

Canal Pofia Palo Seco 
Mar. 23-11-2021 / 09,45-10,30/ San Clemente 

Canal Oriente 
Vier 25-11:2021/0845-10,30 / San Clemente 

municar aí siguiente correo elécirco iatagafRcoopderiego cl o a los leléfonos número +56976232746 0 +56 71 2620192 en 
horario de ofcina para la obtención de los datos de acoeso a 
lamisma. 
Para quienes asstan de forma presencia se tomará todas las. 
medidas saniarias preventivas que procedan, parlo que se les. 
refera levar su mascara 

EL scneranio 

pagaria 
CONGELADOS E 
EL PINGÚINO “ 
Tiene para Ud. mariscos, 
Salmón y una amplia variedad 

CIAL DE DIRECTORIO Y PARA ESTA JUNTA, ADE- 
COM. CONTABILIDAD. 5) MAS DE SUS PASE DE MO- 
VARIOS. USO DE MASCA-  VILIDAD. 
RILLA ES OBLIGATORIO  sa-s250 

DESTACADOS 
CENTRO EDUCACIONAL LUIS RUTTEN DE TALCA 
SOLICITA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA ATE 
ARO 2021 "APRENDIZAJES BASADOS EN PRO- 
YECTO: INNOVANDO EN AULA” SOLICITAR BASES 
AL CORREO celrtalcaBceluisrutten ci 

SE NECESITA KINESIÓLOGA, CON O SIN EXPE- 
RIENCIA, PARA TRABAJAR EN JORNADA COM- 
PLETA. Con residencia en Ia ciudad de Curicó. Enviar 
CV a infokinecurico(Bgmail com 
cronnazrsia 

ESTABLECIMENTO EDUCACIONAL REQUIERE 
PARA EL ANO 2022 CONTRATAR DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA CON EXPERIENCIA EN 1º Y 
2º BÁSICO. Además auxiliares de servicio. 
Interesados enviar currículum vitae a 
secretariaQPcolegiosanramonnonato.cl 

EXTRAVÍO CERT. LICENCIA PROF. AS. FOLIO 
947228 DE LA ESCUELA INCASEP A NOMBRE DE 
DIEGO ROJAS DIAZ. RUT: 16.859.582-4 

PRESTIGIOSO COLEGIO DE LA SÉPTIMA RE- 
GIÓN, REQUIERE CONTRATAR PARA SU PLANTA 
DOCENTE ARO 2022, LOS SIGUIENTES PROFE- 
SIONALES: - Docente de Básica con Mencion en 
Matemática y experiencia en Jefatura primer ciclo. - 
Docente de Básica con Mención en Lenguaje y expe- 
riencia en Jefatura primer cício. - Docente de Inglés 
con experiencia en pre Básica, primer ciclo y Jefatu- 
ra en primer ciclo. - Docente de Básica con mención 
en Matemática y experiencia en Jefatura de segundo 
cício. - Educador Diferencial con experiencia en se- 
gundo ciclo. - Docente de Matemática con experiencia 
en segundo ciclo y Jefatura. - Docente de Básica con 
Mención Lenguaje y experiencia en Jefatura. - Docen- 
te de Lenguaje ensefianza Media con experiencia en 
segundo cício y Jefatura. - Docente de Matemática de 
ensefianza Media con experiencia en Jefatura. - Se- 
cretaria Académica. - Asistente de Aula, con experien- 
cia en atención de nifios con necesidades educativas 
especiales. Enviar curriculum al correo: 
septimaregionseleccionBBgmail.com 
indicando en asunto cargo al cual postula. 

IMPORTANTE COLEGIO DE LA PROVINCIA, RE- 
QUIERE PARA EL ANO ESCOLAR 2022 DIRECTOR! 
DIRECTORA. Requisitos: Profesor General Básica o 
Media, especialidad en organizaciones educativas 
vel tramo experto 1 o 2 de la Carrera Docente. Desea- 
ble Magister en educación. Responsabiidades: Debe- 
rá liderar el Proyecto Educativo, cumplimiento de las 
metas insttucionales y proyección hacia la comunidad. 
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A 
reclutamiento septimaregiontgmail com 

EMPRESA SUROESTE SOLICITA PERSONAL DE 
ASEO PARA TRABAJAR EN SUPERMERCADOS Y 
RETAIL. Comunicarse at: 9 61612161 - 9 92864354 - 
9 48168922, tumos rotativos. 
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DESAFIO 

Municipio curicano realizó investidura 
de los nuevos delegados ambientales 
28 funcionarios. Su misión será dar 

continuidad a políticas que buscan hacer 

de Curicó una ciudad sustentable y 

responsable con el medio ambiente. 

CURIÔ. Con la finalidad de 
hacer aún. más conciencia 
acerca de la importancia de 
la responsabilidad de las 
personas en materias del 
medio ambiente, el munici- 
pio local a través de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental y Territorio, in- 
vistió a 28 funcionarios em 
su calidad de Delegados 
Ambientales. 
Lo anterior en el marco de 
las políticas que buscan ha- 
cer cada dia de Curicó una 
ciudad sustentable, espe- 
cialmente cuando se tiene 

el sello de excelencia lo que 
involuera un mayor com- 
promiso desde las iniciati- 
vas impulsadas por la mu- 
nicipalidad, donde el factor 
humano cobra una especial 
relevancia y donde los dele- 
gados ambientales tendrá 
una importante misión. 
Sobre el tema, el adminis- 
trador municipal David 
Mufos, luego de participar 
en la ceremonia de investi- 
dura de los delegados am- 
bientales, valoró el compro- 
miso adquirido y el gran 
desafio que ello significa. 

SGRC 
REMATE 

SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE CURICÓ, rematará 
bajo modalidad de Videoconferencia, el d a 01 de dicembre 
dei ao 2021, a las 1200 horas, el LOTE B, resultante de la 
subdivisiôn del Sio N 40, del Proyecto de Parcelacin La La- 
guna, de la comuna de TENO, provincia de CURICO,tene una. 
Superfície de 999.96 metros cuadrados. Se encuentra inscrito 
a fojas 3083 vuelta, Número 2860 del Regstro de propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, correspondente 
al afio 2013. El minimo para comenzar las posturas será de 
82.297 755. El valor de la postura de aduicaci se pagará. 
dentro del plazo de cinco días hábles contados desde la fe- 
Sha de la subasta, mediante depósito en ia cuenta comente det 
Tribunal. Para tener derecho a hacer posturas en la subasta, 
los postores participantes, deberán constituir garantia median- 
te vale vita a la orden dei Tribunal, por e! equivalente al diez 
por ciento del minimo fjado para la subasta. que se encuentre. 
Vigente al semestre en que se verfque e remate. El mismo 
deberá en ei Tribunal, antes de las. 
12:00 horas dei dia anterior a la subasta. Lo anterior, a fe de 
poder establecer la suficiencia de la misma, registrar en una 
nômina los dalos del interesado con su nomêxe, run, teléforo. 
y corro electrónico, fo que deber cerificarse por e! Secretario 
del Tribunal antes de que comience el remate. La entrega de! 
Link de acceso se realizar solo a los postores cuyas cauco- 
nes hayan sido visadas y catalogadas como suficientes por e! 
Secretario de Tribunal, La devoluciên de las garantias se ma- 
terialzar en forma presencial a contar dei dia siguiente hábi a 
la realzación de la subasta, bajo recibo de confomiad y de- 
jando constancia en autos. Todo postar interesado, deber tener 
clave única para la eventual suscripciôn del Acia de Remate, 
por cuanto, la suscripciôn del Acta de Remate, se realzar enia 
forma esiablecida en el Acia 13-2021. Es dable tener presente 
que la fala de conecividad, imagen o audio por parte dei pos 
tor interesado no dar lugar a la suspensión de la subasta, sin 
embargo se dará la posibidad de ajustar la conextón y encaso 
de no recuperarse, se certificar el hecho y se proseguirá con e! 
Remate con los postores restantes acívos. En caso que el em- 
lace deje de funcionar por problemas de Corte de Luz o intemet 
por parte del Tribunal el remate se suspenderá y se reanudará. 
contos postores inicialmente admitidos en fecha y hora próxima. 
que se les comunicará via correo electrónico en el mismo Link 
y Plataforma de acoeso. Demás anfecedentes en el expedente 
digital del juício ejecuivo, Rol C-1503-2020 carahiiada “COO- 
PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ORIENTE LIMITADA 
con CORNEJO ALIAGA, JUAN CARLOS”. MARIO ENRIQUE 
RIERANAVARRO SECRETARIO(S) 

Enla ceremonia, 28 funcionarios de la Municpalidad de Curicô 
fueron investidos como delegados ambientales. 

“Esta iniciativa tiene a con- 
signa de ser un puente, una 
ayuda desde la dirección de 
medio ambiente hacia 
nuestra comuna, conside- 
rando que nosotros esta- 
mos trabajando con la cer- 
tifcación de excelencia, tras 
haber logrado la certifica- 
ción básica, la intermedia y 
ahora la excelencia lo que 
nos permite seguir creando 
conciencia sobre la impor- 
tancia del medio ambiente 
en nuestra ciudad y la 
preocupación que tenemos 
respectos al tema climático, 

SGRC 

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CURICÔ, rematará bojo mo- 
daldad de Videoconderenca, a través de a plataforma Zoom, dia 
30 de noviembre di ahi 2021, a las 10:00 horas, e! ben rmuetie 
consistente en são y casa ubicado en la cad de Cuic. comuna 
de Curi, Regun VIL Pasaj Apso! Felipe, número 1352. que co- 
mesponde al io 5 de la margana 8 dei plano de oie del Conjunto 
Habtaconai denominado BOMBERO GARRIDO 1, aprobado por ia 
Deccin de Obras Munipales de Our y que se encuentra ache 
vaso al nal del Registro de Propiedad del ai 1997 del Conservador 
“e Blenes Ralces de Curicô, by el N'307. La propiedad se encuen 
frainsora a nombre de demandado a Fojas 501, Número 2651, del 
Regero de Propisdad de af 1987, Conservador de Blenes Raices 
de Curió. Minimo posturas: $16.722 281. E valor de la posta de ad- 
Juscación se pagará denro dei plazo de onco dias hábies contados 
desde ja fecha de la subasia, mediante depósto en la cuenta comem. 
te dei Titunal Para tener derecho a hacer posturas en a subasia. 
los postores participantes deberân consttuir garanta mediante vale 
veta a la orden dei Triunal por e! equnalente a! dez por certo de 
mínimo ado para la subasta, que se encuentre vigente i semestre 
en que se veríque el remate. Por ahora, no se aceptará forma de 
constituir distinta do la sefiaiada precodentemente. La 
entrega del vale va a la orden ds Trbunal, atendia su natualera, 
deberá elecâuarse en forma personal y presenca! arte 6 Secretario 
dei Tribuna, so ei da hábi arterior a 6 echa fada para remate, 
ente ls 0830 y has las 1200 horas, caficândose en e! acto su 
sifciencia o no. Al momento de la entrega deberán adoptars tocas y caca una de las medidas de ss impuestas por a Autondad Santara. 
Las presentaciones de garantias que fuaren efectuadas luego de 
fa hora y fecha fjada, no serán considerados para oi remate ni 

participar en él Los nteresados pocrán ingesar ai siguiente 

por la falta de agua. Este es 
un tremendo desafio que 
tenemos los municipios, co- 
mo así también cada dele- 
gado que ha tomado esta 
desafio de ser un ente de 
ayuda, en su respectiva di- 
rección, en su departamen- 
to, para que todos juntos 
podamos tomar conciencia 
x hagamos de esta ciudad y 
de este país, un lugar mu- 
cho mejor para poder vivir”, 
dijo. 

CULTURA AMBIENTAL 
En tanto, la encargada de la 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Territorio del 
município curicano, 
Carolina Marin, explicó la 
misión que a contar de esta 
fecha tendrán quienes fue- 
ron investidos en su calidad 
de delegados ambientales 
en la comuna y en fo 
muy especial en los dis 
tos departamentos de la 
municipalidad. 
“La idea de designar e ins- 
talar en el interior del mu- 
nicípio delegados ambien- 
tales, pasa por la razón de 
“que necesitamos una con- 

traparte en todas las áreas, 
Direcciones, oficinas muni- 
cipales, que no solo están 
concentradas en el edificio 
consistorial. Nosotros nece- 
sitamos tener una contra 
parte que instale la cultura. 
ambiental y que a la vez 
tenga la opeión de visibili- 
zar aquellos cambios que 
son necesarios realizar des- 
de el lugar en que cada uno 
se desenvuelve. No pode- 
mos nosotros querer insta- 
lar una ciudad sustentable 
si no se parte por casa”, se- 
fialó Carolina Marin. 

SECTOR SANATORIO 

Senda y Carabineros realizan 
conversatorio con escolares 

El comversatorio se realizó en la escuela "Leopoldo Guarda” del 
sector Sanatorio. 

SM CLEMENE La Oficina 
Integración Comunitaria de 
la Primera Comisaria de 

“La jornada estuvo orientada 
a la educación vial y la pre- 
vención del consumo de dro- 

Carabineros de San gasyalcobol, donde fuceshi- 
Clemente, conjuntamente  bido material audiovisual 
con la oficina Senda para una mayor compren- 
Previene-EVSD, . realizaron 
recientemente un conserva- 
torio con alumnos de Sexto y 

siôm”, destacó el sargento 
Castillo. 
Mancila, por su parte, sostu- 
vo que estas acciones permi- 
ten generar factores protee- 
tores entre los escolares y 
ayudar de manera positivaen 
su formación, mediante el 
trabajo en equipo. “De mane- 
ra permanente estamos rea- 

sobre prevención de consu- 
mo de alcohol y las demis 
drogas. 
En la actividad participaron 
é sargento primero Héctor 
Castillo Núiez, acompafiado  lizando estas actividades pre- 
por los delegados de los cua- . ventivas porque, tal como lo 
drantes 1 y 2, sargentos ha sefialado nuestro director 
Marjorie Leiva Cancino y 
José Espinoza Meias, ade- 
más del coordinador de 
Senda, Osvaldo Mancil: 

regional, Mario Fuenzalida, 
queremos que nuestros ni- 
fios, nífias y adolescentes. 
cxezcan sanos y feices” 
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GANÓ EN LA MACGROZONA SUR 

Colegio de La Araucanía pasó a la final 
de las Olimpiadas de Actualidad 2021 
Satisfacción. Organizadores resaltaron el gran nivel de los estudiantes que participaron en la actividad. 

CURICÓ, EI Liceo Pablo 
Neruda de Temuco fue 
el vencedor de esta 
competencia, donde se 
impuso a una veintena 
de recintos educaciona- 
les ubicados desde El 
Maule hasta La 
Araucania. 
Los ganadores sacaron 
el puntaje más alto tras 
responder 10 preguntas 
de alternativas y dos de 
desarrollo sobre noti- 
cias publicadas en dia- 
rio La Prensa, entre el 2 
y 5 de noviembre pasa- 
do, y donde se abord 
ron temas de actualidad 
de diferentes âmbitos 
como deportes, política, 
policial, internacional, 
cultura, entre 
cos de interés. 
A cargo del equipo 
cedor estuvo el profesor 
Leopoldo Bittner, quien 

Por segundo af, iniciativa se hizo en forma remota por la crisis sanitaria. promover la lectu 

valoró la instancia debi- 
do a que los alumnos 
tienen acceso a infor- 

“Considerando también 
todo el contexto pande- 
mia, Convención Consti- 
tucional, elecciones pre- 
sidenciales. Siempre hay 
que informarse y tener 
una opinión para que 
seamos personas buenas, 
capaces de dar nuestras 
posiciones, pero con ar- 
gumentos”, apuntó, 

PERADA FINAL, 
En tanto, la gerente ge- 
neral de la Asociación 
Nacional de la Prensa, 
Claudia Chateau, desta- 
có el nível de todos los 
participantes y agrade 
ció su participación en 
esta iniciativa que busca 

de 
los estudiantes, que ten- 
gan un pensamiento 

mación confiable a tra- actualmente hay muchas crítico y que desarro- 
vés de un medio de co- — notícias falsas sobre todo llen habilidades para 
municación formal, pues en las redes sociales. exponer y defender sus 

puntos de 
“Tuvieron muy buenas 
respuestas, así que feli- 
itaciones a todos, lo hi- 

cieron muy bien”, 

El Liceo Pablo Neruda 
de Temuco pasó a la fi- 
nal de las Olimpiadas 
de Actualidad 2021, la 
cual se levará a cabo 
entre el 29 de noviem- 
bre y el 3 de diciembre, 
mientras que la pre- 
miación será entre el 6 
y 10 del último mes del 
afo. 
No hay que olvidar que 
esta competencia de co- 
nocimientos se re 
través de la Asoi 
Nacional de la Prensa 
(ANP) y cuenta con el 
apoyo de los medios re- 
gionales escritos, Inacap, 
Fundación Apptitudes y 
Zig-Zag, 

VEHÍCULOS DE ALTA GAMA 

De Chillán son los detenidos por 

receptación y clonación de autos 
GURICÓ. Personal de la 
Sección de Investi- 
gación Policial (SIP) 
de Carabineros enca- 
bezó las diligencias 
que terminaron con la 
aprehensión de una 
pareja de antisociales 
que se dedicaba a la 
venta de automóviles 
de alta gama que ha- 
bian sido robados y 
clonados. 
La detención se produ- 
jo cuando los delin- 
cuentes se iban a reu- 
nir con una víctima en 
un centro comercial de 
la ciudad, donde espe- 
raban concretar la 
venta de un vehículo 
que estaba adulterado. 
Los sujetos, oriundos 
de Chillân y que co- 

mercializaban los au- 
tos a través de redes 
sociales, fueron pues- 
tos a disposición de la 
justicia y enfrentar 
cargos por los delitos 
de receptación, uso 
malicioso de placas pa- 
tentes y falsificación 
de instrumentos públi 

DILIGENCIAS 
En contacto con diario 
La Prensa, el jefe de la 
Primera Comisaria de 
Carabineros de Curicó, 
mayor — Emerson 
Carrasco, sefialó que se 
aprehendió a dos per- 
sonas “a raíz de una 
investigación que se 
hizo junto a una vícti- 
ma que hace tres meses Dos sujetos fueron aprehendidos cuando intentahan vender un auto en elimal dela cudad. 

atrás se habia concer- 
tado para comprar un 
vehículo y resultó que 
era robado”, precisó. 
Junto a la policia, se 
concretó otra cita con 
los delincuentes, quie- 
nes “legaron cada uno 
en vehículos diferen- 
tes, siendo detenidos 
por personal de la SIP 
y al verificar los vehi- 
culos en que se trasla- 
daban, uno de ellos 
presentaba un encargo 
por robo en Santiago y 
otro en Vifia del Mai 
“Tras su formalización, 
ambos individuos que- 
daron con las medidas 
cautelares de arresto 
domiciliario nocturno 
y prohibición de acer- 
carse a la víctima. 
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EN LA PROVINCIA DE CURICÓ 

ALUMNOS DE 7º BÁSICO 
REGIBIERON SUS 
COMPUTADORES rr A Ah 

atatecnooga. 

CURIÓ. Con a presencia del dee- . oportunidad que se hacia distri- . medidas sanitarias exigidas por. cena de diciembre. que hace funcionar los equipos. . lioso apoyo del profesorado que 
gado presidencial, Leopoldo . bución de equipos con progra laautoridad de salud con lacola- En relación a la demora que no ha escatimado esfuerzos y de- 
Ibáfier y los seremis de mas de ala tecnologia de la in- — boraciôn de los distintos DAEM . existió para la entrega de los DELEGADO PRESIDENCIAL. dicaciôn, 
Educación, Carlos Azicar y de — formación, que está significando que participan en el proceso al. computadores a nível nacional, — Por su parte, el delegado presi- Los equipos de computación en- 
Gobierno, Francisco Durán, en. entregaren la Región del Manle, . igual que la Junaeb, actividad . el seremi de Educación mani-. dencial para Curicô, Leopoldo . tregados por el Ministerio de 
dependencias de la delegación 12 milequipos cantidad queestá que se ejecutaba ayer con los  festó que ello se debió a que . Ibáfier, en suintervenciôn selo Educación a través de la Junta 
presidencial provincial, se desa- aumentada en casi 1.500 com- alumnos de Romeral, Teno y . hubo falta de stock de parte de que el Gobierno ha demostrado Nacional de Auxilio Escolar y 
roll la entrega de computado-  putadores con respecto a los dis-  Rauco y que continia hoyenlas la empresa con la cual el sucapacidad de fortalecer laacti- Becas, son para alumnos de sép- 
res a los alumnos de colegios . tribuidos el aio pasado comunas de Molina y Sagrada. Ministerio de Educación habia . vidad educacional, pese a una  timo aão de la provincia y no 
municipales y particulares sub- EI serem destacó que el proceso Família contraído el compromiso, debi- pandemia que se inició hace dos . deben ser devueltos por lo que 
encionados, se ha estado realizando de muy. Con respecto a Curicó laentrega do a la carencia de un micro- . afios, destacando el buen funcio- . les servirá para la continuación 
los Azócar expresó en esta — buena manera y con todas las . está fjada para la primera quin- chips a nível mundial, elemento . namiento educacional con el va- en sus estudios venidero. 

FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT, EN TALCA: 

“Necesitamos avanzar en coordinación 
para dar solución a los conflictos penales” 
TALCA. Para realizar uma serie de bajo en conjunto con unidades — proyectael trabajo enel futuro. . cióm y evaluar las necesidades e 
actividades propias de su alto . especializadas, análisis crimi- Hemos acordado realizar reu- . intereses de otras instituciones 
cargo Iegó a Talca el fiscal na- . nal yel nuevo sistema informá- . niones periódicas optimizando . en la toma de decisiones Jorge Abbott se reunió con efscal regional y autoridades: 
cional, Jorge Abbott, quien en- tico que permitirá conexión re- . las aceiones de la policia como En la jornada de trabajo tam- — regonales ensu vista a Toa. 
tre otras materias se reunió con. mota entre ambas insttuciones del Ministerio Público de ma- . biénestuvieron conectados por 
elfiscal regional Julio Contardo eliminando el parte policial de . nera de dar solucin y respues- . la via remota todos los fiscales 
y la general de Carabineros . papel, entre otras materias. tas más eficaces a los conflitos . jefes de la región ylos prefectos. bandas internacionales que . otras fscalías de distintos paí- 
Berta Robles, en términos de “He venido a participar de esta. penales de esta región” sefialó provinciales de Carabimeros. . operan en distintos puntos del ses Negue información respecto 
avanzar en la coordinación del. reunión destinada a esaminar . el fiscal Abbott. En temas nacionales, el fiscal territorio. Para ello, se trabaja . de las organizaciones crimina- 
trabajo conjunto entre fiscales el trabajo que estân realizando — Agregó, que un factor elemen- — Abbott, seialó que se está tra- . con expertos, analistas y poli- . les que operan en Chile, espe- 
jefesy prefeetos dela zona. las policias en conjunto con el tal que permitirá mejorar la. bajando con extraordinaria de- . cias, más la cooperación inter- . cialmente en el tráfico de dro- 
Laideaapunta potenciareltra- — Ministerio Público y cómo se. gestión será mayor coordina-  dicación en desarticular las. nacional que permite que desde gas. 
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